
 
 

COMUNICADO DEL COMITÉ DE POLÍTICA MONETARIA 
 
 
En su reunión ordinaria del Comité de Política Monetaria, el Banco Central del 
Uruguay evaluó positivamente el hecho de que tanto la tasa de inflación como las 
expectativas de mercado han vuelto a ubicarse consistentemente dentro del rango 
objetivo definido por el Comité de Coordinación Macroeconómica (CCM). 
 
La percepción de un repunte lento y un menor grado de incertidumbre en el 
contexto internacional y la de una mayor consolidación de la senda de crecimiento 
de la economía uruguaya, entre otros factores, ha llevado al CCM a mantener su 
objetivo para la tasa de inflación a 18 meses en el 5%, al tiempo que se reduce el 
margen de tolerancia a un 1%. De esta manera, el rango inflacionario objetivo para 
el mes de junio de 2011 se ubica en el intervalo de 4 a 6%. 
 
La reducción de la tasa de inflación y de las expectativas respecto de su evolución 
futura ha operado en el sentido de incrementar las tasas reales en moneda 
nacional. Tomando en consideración lo resuelto en el CCM y en el marco del 
conjunto de instrumentos de política monetaria, el Banco Central del Uruguay 
entiende conveniente reducir la Tasa de Política Monetaria en 175 puntos básicos, 
llevándola a 6,25%. 
 
Esta decisión refleja el balance de la evolución esperada en materia de precios 
domésticos e internacionales y la moderada recuperación que está mostrando la 
economía uruguaya, manteniendo la estructura de tasas en moneda nacional en 
niveles prudentemente positivos. 
 
Las decisiones precedentes serán evaluadas por el COPOM del 22 de marzo de 
2010. Sin perjuicio de ello, el Banco Central del Uruguay se mantendrá alerta, 
monitoreando en forma permanente todos aquellos factores que puedan afectar el 
cumplimiento de sus objetivos y evaluando las respuestas adecuadas de la política 
monetaria. 
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